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Ribera
del Ésera
www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Lineal

Datos técnicos

Distancia: 31,3 km
Desnivel acumulado: 1055 m
Dificultad física: Alta
Dificultad técnica: Media
Tiempo estimado: 3 - 4 h (ida)
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 6,5 km - 21 %
Pista: 19 km - 61 %
Sendero: 5,8 km - 18 %

Señalizada

Este agradable recorrido forma el eje principal del centro BTT Puro
Pirineo, conectando de sur a norte las localidades de Castejón de
Sos, Sesué, Eriste, Anciles, Benasque y Llanos del Hospital. Aunque
en su mayor parte recorre pistas en buen estado, el trazado cuenta
con varios tramos de senderos relativamente sencillos entre Castejón
y Eriste, que pueden servir como iniciación a las rutas de enduro.
La ruta transcurre en todo momento junto al río Ésera, que atraviesa
longitudinalmente el Valle de Benasque, recorriendo sus bosques de
ribera hasta el precioso entorno de los Llanos del Hospital, junto a la
frontera de Francia. Se trata de una ruta lineal que si se realiza completa de ida y vuelta suma más de 60 km y 1000 metros de desnivel,
pero que habitualmente se recorre por tramos, como hacen muchas
de las rutas de Puro Pirineo que utilizan este trazado como conexión
entre poblaciones.

This linear route follows the Ésera riverbank from Castejón de Sos to Llanos del Hospital, passing by Sesué, Eriste,
Anciles and Benasque. It passes through Puro Pirineo MTB
area lengthwise from South to North, and can be covered
in its entire length or by segments. Between Castejón and
Eriste there are some easy singletrack sections which can
be considered as introduction to enduro. North of Benasque the route becomes gradually tougher, with some
steep slopes in an striking alpine enviroment.

La ruta sale de Castejón por los prados de El Ral en dirección norte y
recorre varios cortos tramos de senderos, en general de poca dificultad, antes de llegar al fotogénico embalse de Linsoles. Desde allí continúa recorriendo agradables pistas y caminos asfaltados pasando por
Eriste, Anciles y Benasque hasta llegar al Puente de San Jaime, donde
comienza la dura ascensión hacia los Llanos pasando por las praderas
de Plan de Senarta y los Baños de Benasque. Finalmente se llega a
los Llanos del Hospital, donde podremos disfrutar de un espectacular
paisaje, rodeados de picos de más de 3000 metros.

Circuit linéaire qui longe la rivière Ésera, depuis Castejón de Sos jusqu’aux Llanos del Hospital, en passant par
Sesué, Eriste, Anciles et Benasque. L’itinéraire traverse le
centre VTT Puro Pirineo de sud à nord, et peut être fait
juste en partie ou bien en entier. Entre Castejón et Eriste il
y a plusieurs tronçons de sentier faciles qui peuvent servir
d’introduction à l’enduro. Depuis Benasque vers le nord,
l’itinéraire devient de plus en plus difficile, avec de fortes
côtes dans un cadre de haute montagne spectaculaire.
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